Los mejores aserraderos y cepilladoras del mundo

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
LOGOSOL EN ESPAÑA
Timber Tools: www.timbertools.es
CONTÁCTENOS AL TELÉFONO Ó
VIA WHATSAPP: (+34) 633-433-778
INSTAGRAM: timbertools
FACEBOOK: Timbertools

Aserradero de cadena

LOGOSOL F2, 4 m

1690 €

LÍDERES EN SOLUCIONES PARA
EL PROCESAMIENTO DE LA
MADERA A PEQUEÑA ESCALA

¡Haga realidad el sueño de

aserrar usted mismo!

– y ahorre dinero en sus proyectos de construcción

LOGOSOL B751

Aserradero de cinta, desde

6370 €

NOVEDADES:
4 B1001 Aserradero de cinta hidráulico
4 Sierra eléctrica para el Big Mill Wide Slabber
4 Ventilador de corte inteligente para la CH3

¡LLAME AL (+34) 633-433-778 O REALICE SU ORDEN EN TIMBERTOOLS.ES!
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O
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más vendido con calidad en cada detalle

60 DÍAS
DE

Aserradero de cadena F2: nuestro aserradero

UN PLAZ
O
EN

G O S OL

Swedish
Quality Design

¡TODOS PUEDEN ASERRAR!
Vea en directo a principiantes
serrando con nuestros aserraderos de
cadena. Escanee el código QR con su
teléfono móvil para ir directamente a
la retransmisión.

Aserradero de cadena

LOGOSOL F2, 4 m

1690 €
SKU 4525-000-2000

¡ORDENA
AHORA!
¡GRAN
DEMANDA!

4

Un aserradero ligero, fuerte y que no requiere
mantenimiento del que disfrutará enormemente.
Numerosas funciones inteligentes y patentadas.

4

El aserradero más versátil del mundo. Amplíe, expanda
y adapte en función de sus necesidades.

4

2

¡Es adictivo! Podrá ponerse en marcha serrando
de manera muy rápida y luego no podrá parar. Su
aserradero será una alegría para su familia y usted
para las generaciones venideras.

Diámetro
máximo de
tronco: 50 cm

4

Anchura
máxima de
bloque: 40 cm

Disponible con
moldurera

Incluido de serie en F2:
¡Carro de sierra F2, soporte
de troncos XL y elevadores de
troncos autoblocantes únicos!

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Escanee
el código QR con
su teléfono móvil
para obtener más
información y datos
técnicos sobre el F2.

¡Un negocio seguro con un período de devolución del dinero de 60 días, 2 años de garantía y soporte ilimitado!

NUESTROS PAQUETES DE ASERRADERO DE CADENA F2 MÁS VENDIDOS:

F2 4 m con Stihl MS391
Logosol F2 con Stihl MS391,
carril guía de 4 m, dos
elevadores de troncos, carro
de sierra F2.

2360 €

SKU 4525-555-9391

F2 4 m con Stihl
MS661 y alimentación
básica de manivela

F2 de 4 m con ES5 y
alimentación básica
de manivela

Logosol F2 con Stihl MS661, alimentación básica de manivela, carril guía de
4 m, dirección superior, dos elevadores
SKU 4525-555-7661
de troncos, carro de sierra F2.

Logosol F2 con ES5, alimentación
básica de manivela, carril guía de 4 m,
dirección superior, dos elevadores de
SKU 4525-555-7005
troncos, carro de sierra F2.

3050 €

3219 €

F2 4 m con ES5 y
alimentación
manual de distancia

F2 4 m con ES8 y
alimentación
manual de distancia

F2 5 m con ES5 y
alimentación
manual de distancia

Logosol F2 con ES5, alimentación manual de distancia, carril
guía de 4 m, dirección superior,
dos elevadores de troncos, carro SKU 4525-555-8005
de sierra F2.

Logosol F2 con ES8, alimentación manual de distancia, carril
guía de 4 m, dirección superior,
dos elevadores de troncos, carro
de sierra F2.

Logosol F2 con ES5, alimentación manual de distancia,
carril guía de 5 m, dirección
superior, tres elevadores de
troncos, carro de sierra F2.

3595 €

4015 €

SKU 4525-555-8008

4245 €

SKU 4525-777-8009

PAQUETES DE CORTE ASEQUIBLES PARA SU MOTOSIERRA:
¡10 % DE DESCUENTO EN
PAQUETES DE CORTE!

Paquete de corte
estándar
5 cadenas y 1 espada
estándar (40 cm).

Para motosierra
eléctrica/gasolina

160 €
(185 €)

SKU 9999-000-0205

¡10 % DE DESCUENTO EN
PAQUETES DE CORTE!

Paquete de corte
premium
5 cadenas y 1 espada
premium (50 cm).

260 €

Para motosierra
(294 €)
eléctrica/gasolina
SKU 9999-000-0208

Paquete de inicio para
aserradero de cadena
Amoladora de cadena
manual Jolly Evo,
1 espada de 50 cm,
5 cadenas, plantilla
ecuestre, lima ecuestre, piedra
limpiadora y manual del equipo
de corte.

437 €

SKU 9999-000-0225

¡NOVEDAD! KIT DE MESA DE TRONCOS : BRICOLAJE PARA LOS ASERRADEROS DE LOGOSOL

Kit de mesa de troncos: bricolaje para los
aserraderos de Logosol
Construya una buena mesa de troncos con
accesorios inteligentes de Logosol. Sierre usted
mismo los tableros con su aserradero. Una buena
mesa de troncos hace que el trabajo con el
aserradero de cadena sea fácil y ergonómico. Los
troncos están a la altura correcta y los rodillos de
troncos facilitan el desplazamiento del tronco en la
dirección más lejana.

323 €
SKU 9999-000-1480

Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.

¡PREPÁRESE PARA
SERRAR!

SKU 9999-000-0225

Rodillo de troncos con soporte
Desde el rodillo de troncos, el tronco se enrolla de
manera sencilla en la cama de troncos. El rodillo
de troncos con soporte está montado en la barra
transversal frente a la cama de troncos frente a la sierra
para desplazar el tronco hacia los lados.
Utilice varios rodillos de troncos para
construir una línea de montaje
SKU 9999-000-1475
en función de sus necesidades.

107 €
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Aserradero de cadena F2+: extra robusto para maderas más grandes

GOS OL

2 AÑ
O

LO

E GAR
TÍA

LO

SD

AN

UN PLAZ
O
EN
60 DÍAS
DE

NTEGR
O
REI

Swedish
Quality Design

G O S OL

El aserradero de
la imagen cuenta
con equipamiento
adicional

Aserradero de cadena
¡ORDENA
AHORA!
¡GRAN
DEMANDA!

4

4

4

LOGOSOL F2 +, 4 m

2080 €
SKU 4530-000-2000

¡El F2+ es un F2 con esteroides! Más pesado, más fuerte y
adaptado para troncos gruesos de hasta 70 cm.
¡Sierre largo, sierre troncos pesados, sin ningún problema!
Las piezas esenciales están sobredimensionadas para
obtener más espacio y peso y puede ampliar el aserradero
de manera sencilla.

4

Con más de 30 años de experiencia en la industria, el
aserradero está pensado hasta en el más mínimo detalle.

4

La barra de la sierra extraíble hace que el aserradero sea
fácil de almacenar y transportar.

Diámetro
máximo de
tronco: 70 cm

4

Anchura
máxima de
bloque: 60 cm

Disponible con
moldurera

Incluido de serie en F2+:
¡Carro de sierra F2, soporte
de troncos XL y elevadores de
troncos autoblocantes únicos!

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Escanee el
código QR con
su teléfono móvil
para obtener más
información y datos
técnicos sobre el F2+.

¡Un negocio seguro con un período de devolución del dinero de 60 días, 2 años de garantía y soporte ilimitado!

NUESTROS PAQUETES DE ASERRADERO DE CADENA F2+ MÁS VENDIDOS:

F2+ de 4 m con Stihl
MS661 y alimentación
básica de manivela

F2+ de 4 m con
ES5 y alimentación
básica de manivela

F2+ 4 m con
ES5 y alimentación
manual de distancia

Logosol F2+ con Stihl MS661,
alimentación básica de manivela,
carril guía de 4 m, dirección
superior, dos elevadores de
SKU 4530-555-7661
troncos, carro de sierra F2.

Logosol F2+ con ES5, alimentación básica de manivela, carril
guía de 4 m, dirección superior,
dos elevadores de troncos, carro
de sierra F2.

Logosol F2+ con ES5, alimentación manual de distancia, carril
guía de 4 m, dirección superior,
dos elevadores de troncos, carro
SKU 4530-555-8005
de sierra F2.

3420 €

3589 €

3965 €

SKU 4530-555-7005

F2+ 4 m con
ES8 y alimentación
manual de distancia

F2+ 5 m con
ES5 y alimentación
manual de distancia

F2+ 6 m con
ES8 y alimentación
manual de distancia

Logosol F2+ con ES8, alimentación manual de distancia, carril
guía de 4 m, dirección superior,
dos elevadores de troncos, carro
de sierra F2.
SKU 4530-555-8008

Logosol F2+ con ES5, alimentación manual de distancia, carril
guía de 5 m, dirección superior,
tres elevadores de troncos, carro
de sierra F2.

Logosol F2+ con ES8, alimentación manual de distancia, carril
guía de 6 m, dirección superior,
tres elevadores de troncos,
carro de sierra F2.

4385 €

4835 €
SKU 4530-777-8005

ACCESORIOS para aserraderos de cadena

Vea más accesorios
en la página 6.

BARRA DE
DIRECCIÓN DE
ESPADA

146 €

Tope versátil

124 €

ALIMENTACIÓN
BÁSICA DE
MANIVELA

5465 €
SKU 4530-777-8008

SKU 6600-001-7005

SKU 4510-720-6104

para motosierra

103 €

SKU 6600-000-7025

Carro de motosierra

113 €

SKU 4525-001-0010

Mordaza de
troncos XL

75 €

SKU 4508-001-1027

Varilla de
medición

43 €

Kit de aserrado
redondo (1 par)

212 €

SKU 9999-000-1100

SKU 4507-001-1300

Obtenga más información sobre los productos en logosol.es

Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.
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AUMENTE LA CAPACIDAD de su aserradero de cadena
DE CORTO A LARGO: EXTENSIONES

2 x 0,5 metros

F2+/F2

Contiene 2 extensiones de 0,5 m.

2 metros con elevador de
troncos adicional

Contiene una extensión de 1 m con
1 elevador de troncos adicional.

841 €

F2

Contiene 2 extensiones de 1 m con
con 1 elevador de troncos adicional.

1 metro con elevador de
troncos adicional

254 €

SKU 4525-555-0001

SKU 4525-555-0003

649 €

F2

SKU 4525-555-0002

F2+

1175 €

SKU 4530-555-0003

F2+

929 €

SKU 4530-555-0002

FAVORITO
DE LOS
CLIENTES

DE MANIVELA HASTA ALIMENTACIÓN DE DISTANCIA

Alimentación básica de
manivela para sierra eléctrica

Alimentación básica de
manivela para motosierra

Con la práctica alimentación básica
de manivela, seguirá la
unidad de serrado a lo
largo del aserradero.

Con la práctica alimentación básica de
manivela, seguirá la unidad
de serrado a lo largo del
aserradero.
SKU 6600-000-7025

103 €

Sierra eléctrica:
una excelente
opción para los que
tienen acceso a
electricidad donde
asierran.

274 €

SKU 6600-000-7015

Alimentación manual de
distancia para sierra eléctrica
Con la alimentación manual de
distancia, controlará con
comodidad la sierra desde
un extremo del aserradero.

680 €

SKU 6600-000-7010

SIERRA ELÉCTRICA – UNIDAD DE SIERRAS
¡Espada
y cadena
incluidas!

Logosol ES5

¡Espada
y cadena
incluidas!

Logosol ES8

Sierra eléctrica,
4,6 kW. No incluye la
alimentación.
SKU 6610-000-0005

1320 €

Sierra eléctrica,
8 kW. No incluye la
alimentación.

1770 €

SKU 6610-000-0015

¡LE OFRECE UN ASERRADO MÁS EFICIENTE Y SILENCIOSO!

EQUIPE SU SIERRA de cara a los trabajos de aserrado de esta primavera

Kit de puesta a punto para
F2, F1, M8 et M7

Contiene: Bloque de dirección,
cuerda elevadora F2- y
20
bloque guía, cama
SKU 4525-555-1001
de troncos.

59 €

6

Kit de puesta a punto para F2+
Contiene: Bloque de dirección,
cuerda elevadora F2+ y
bloque guía, cama
de troncos.
SKU 4530-555-1001

59 €

Kit de puesta a punto para ES5/ES8
Contiene: Correa Poly V, tira deslizante para
carril y piñón de bomba de aceite.

5340 €

SKU 6610-555-1001

¡Un negocio seguro con un período de devolución del dinero de 60 días, 2 años de garantía y soporte ilimitado!

Produzca bloques de madera y cepille en plano su madera con una moldurera

Moldurera de madera LM230 para aserradero de cadena
Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Moldurera para
aserradero de
cadena

Escanee el código
QR con su teléfono
móvil para obtener
más información y datos
técnicos sobre el LM230.

Juego de cuchilla 3"

426 €

75 mm incl. cuñas.
¡GANA MÁS DE DE SU ASERRADERO
CON UNA MOLDURERA

LOGOSOL LM230
Moldurera 4 kW

Para operación manual o motorizada

2040 €
SKU 7605-000-1235

SKU 7000-002-5237

¡ÉXITOS DE
VENTAS!

Juego de cuchilla 4"

SKU 7000-002-5242

LM230 Moldurera 4 kW

Las cuchillas para la
fabricación de bloques de
madera están disponibles de
3 a 6 pulgadas.

Juego de cuchilla 5"

LM230 Moldurera
para motosierra

125 mm incl. cuñas.

Recomendamos Stihl MS661.

2290 €

1580 €

Con alimentación
de manivela
SKU 7605-000-1230
básica

Juego de cuchilla 6"

Disponible con
motor eléctrico

Ancho máximo de
cepillado 60 cm
para el LM410

Ancho máximo de
cepillado 80 cm
para el LM410 XL

756 €

150 mm incl. cuñas.

SKU 7000-002-5202

SKU 7700-000-0230

Swedish
Quality Design

Escanee el
código QR con su
teléfono móvil para
obtener más información
y datos técnicos sobre
el LM410.

670 €

SKU 7000-002-5212

Moldurera de madera LM410 para aserraderos de cinta

Disponible
con motor de
gasolina

475 €

100 mm incl. cuñas.

También es
adecuada para
cepillar en plano
tablones anchos
sin bordes.

Juego de cuchilla 6"
150 mm incl. cuñas.
¡GANA MÁS DE DE SU ASERRADERO
CON UNA MOLDURERA

Moldurera de madera
LM410 DE LOGOSOL

4500 €
SKU 8000-000-0615

LM410 4 kW

Para anchos de carril
entre 825 y 960 mm.

LM410 XL 4 kW

4500 €

Adecuado para B751/
B751 Pro, entre otros. SKU 8000-000-0615

LM410 9 CV

Para anchos de carril
entre 825 y 960 mm.

Para anchos de carril
entre 1014 y 1140 mm

4560 €

Adecuado para B1001,
entre otros.
SKU 8033-000-0005

LM410 9 CV

5480 €

Adecuado para B751/
B751 Pro, entre otros. SKU 8000-000-0625

Para anchos de carril
entre 1014 y 1140 mm

983 €

SKU 8020-007-5202

5570 €

Adecuado para B1001,
entre otros.
SKU 8033-000-0025

Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.

Juego de cuchilla 8"
200 mm
incl. cuñas.

1180 €

SKU 8020-007-5232

Juego de cuchilla,
D-log 6-8"

1330 €

(150-200 mm)
SKU 8020-007-5252
incl. cuñas.
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Aserradero de cinta

Aserradero de cinta B751

LOGOSOL B751

Motor eléctrico de 4,6 kW

6370 €
SKU 8200-000-0025

Aserradero de cinta

LOGOSOL B751

13 CV Motor de gasolina (Briggs & Stratton)

Swedish
Quality Design

6560 €
SKU 8200-000-0010

Aserradero de cinta sueco: el mejor de su clase

4

Impresionante calidad y funcionalidad. La misma cabeza de
sierra que en nuestros aserraderos de mayor tamaño.

4

Fácil de ampliar en función de sus necesidades. ¿Troncos de
qué longitud podrá serrar?

4

Incluido de serie en B751:
cinta de sierra, patas ajustables,
guía de cinta ajustable, sistema de
refrigeración por agua, mordaza
para troncos y 2 soportantes
cortos para troncos.

Aserradero de cinta

LOGOSOL B751

4

Todo lo que necesita para serrar su propia madera, de
manera sencilla y precisa en todo momento.

15 CV Motor de gasolina (Loncin) con
arranque eléctrico

6985 €

SKU 8200-000-0012

Logosol Grindlux

Afile sus hojas de sierra de cinta de
forma completamente automática.

735 €

SKU 9999-000-1505

Escanee el código QR con su
teléfono móvil para obtener más
información y datos técnicos
sobre el B751.

Diámetro
máximo de
tronco: 75 cm

Anchura
máxima de
bloque: 60 cm

ACCESORIOS para aserraderos de cinta

Disponible con
alimentación
manual y ajuste de
altura manual

Disponible con
motor eléctrico

Disponible
con motor de
gasolina

¡Vea más accesorios
en la página 12!

NIVELADOR DE TRONCOS
manual, para B751

131 €

SKU 8410-001-0010

Fijaciones para
soporte de troncos

41 €

SKU 8210-001-0025

MORDAZA

con bastidor para B751

133 €

SKU 8210-555-0010

SOPORTES DE
TRONCO
cortos

90 €

SKU 8210-001-0030

SOPORTES DE
TRONCO
largos

98 €

SKU 8210-001-0015

Obtenga más información sobre los productos en logosol.es
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¡Un negocio seguro con un período de devolución del dinero de 60 días, 2 años de garantía y soporte ilimitado!

Aserradero de cinta
LOGOSOL B751 PRO

SD

8840 €
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SKU 8200-000-0031
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O
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Motor eléctrico de 8 kW
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Aserradero de cinta B751 PRO

GOS OL

Aserradero de cinta

LOGOSOL B751 PRO
15 CV Motor de gasolina (Loncin)
con arranque eléctrico

Swedish
Quality Design

8500 €

El aserradero de la imagen cuenta con
equipamiento adicional.

SKU 8200-000-0013

Extremadamente estable con muchos accesorios
4

La versión estándar puede con troncos realmente
grandes, de casi 5 metros de longitud. Fácil de ampliar.

4

Riel de aserrado extra sólido, el mismo que para el B1001.

4

Todos los accesorios del B1001 también están
disponibles para el B751 Pro, por ejemplo, el kit de
remolque y el Smart Set.

4

Aserradero de cinta

LOGOSOL B751 PRO
18 CV Motor de gasolina
(Briggs & Stratton)

9610 €
SKU 8200-000-0046

Incluido de serie en B751 PEO: Cinta de sierra,
pies niveladores, guía de cuchilla ajustable,
refrigeración por agua, 2 mordazas de tronco,
2 soportes de tronco cortos y 2 soportes largos.

Diámetro
máximo de
tronco: 75 cm

Anchura
máxima de
bloque: 60 cm

¡EL
FAVORITO
DE LOS
CLIENTES!

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Disponible con
alimentación
manual y ajuste de
altura manual

Disponible con Smart
Set, alimentación
automática y ajuste de
la altura automático

Disponible con
paquete de
manejo de troncos

Disponible con
kit de remolque

Escanee el código QR con su
teléfono móvil para obtener más
información y datos técnicos sobre
el B751 PRO.

¡CUALQUIERA PUEDE SERRAR!

Paquete de accesorios ¡Recomendado!
para B751 Contiene: soportes de

troncos largo por lotes, nivelador de
troncos manual, paquete adicional de
mordazas y cubierta protectora. SKU 8200-777-0000

597 €

Vea en directo a principiantes serrando con nuestros
aserraderos de cinta. Escanee el código QR con su
teléfono móvil para ir directamente a la retransmisión.

B751/B751 PRO:

Estándar

Cinta de sierra,
33x1,1 mm.
Paquetes de 5.

125 €

SKU 9007-033-3843

HSS/Bimetálico
Cinta de sierra,
34x1,1 mm.
Paquetes de 5.

250 €

SKU 9007-034-3843

Premium

Cinta de sierra
(carburo), 34x1,1 mm.
Se vende por separado.

188 €

SKU 9004-134-3843

B1001:
¡Recomendado!
¡EL
FAVORITO
DE LOS
CLIENTES!

742 €

B1001
SKU 8400-777-0000

Paquete de accesorios
para B751 PRO y B1001

Contiene: Nivelador de troncos hidráulico y
cubierta protectora.

B751 PRO

736 €

SKU 8400-777-0001

Estándar

Cinta de sierra,
33x1,1 mm.
Paquetes de 5.

165 €

SKU 9007-033-4310

Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.

HSS/Bimetálico
Cinta de sierra,
34x1,1 mm.
Paquetes de 5.

270 €

SKU 9007-034-4310

Premium

Cinta de sierra
(carburo), 34x1,1 mm.
Se vende por separado.

209 €

SKU 9004-134-4310
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Aserradero de cinta B1001

Aserradero de cinta
LOGOSOL B1001
12 kW motor eléctrico

11 300 €
SKU 8300-000-0030

¡DISFRUTE
DE SU
EXPERIENCIA
DE SERRADO!
Swedish
Quality Design

El aserradero de la imagen cuenta con equipamiento adicional.

La sierra de cinta de troncos de nueva
generación con potencia y capacidad
4

Rieles extremadamente estables y fiables que permanecen
rectos incluso debajo de los troncos más grandes.

4

¡No tendrá limitaciones! Es posible retroadaptar
todos los accesorios efectivos y divertidos.

4

Las opciones de motor perfectamente adaptadas y potentes
le brindan una gran experiencia de aserrado. ¿Cuál será su
primer proyecto de construcción?

4

Anchura
máxima de
bloque: 85 cm

Disponible
con motor de
gasolina

23 CV Motor de gasolina
(Briggs & Stratton) con arranque eléctrico

11 600 €
SKU 8300-000-0010

Logosol Grindlux

Afile sus hojas de sierra de cinta de
forma completamente automática.

Incluido de serie en B1001: Cinta de sierra,
pies niveladores, guía de cuchilla regulable,
refrigeración por agua, 2 mordazas de tronco, 2
soportes de tronco cortos y 2 soportes largos.

Diámetro
máximo de
tronco: 100 cm

Aserradero de cinta
LOGOSOL B1001

SKU 9999-000-1505

Disponible con
motor eléctrico

Disponible con
alimentación
manual y ajuste de
altura manual

Disponible con Smart
Set, alimentación
automática y ajuste de
altura automático

Disponible con
paquete de
manejo de troncos

Disponible con
kit de remolque

Escanee el código QR con su
teléfono móvil para obtener
más información y datos
técnicos sobre el B1001.

¡Aserraderos
más eficientes
y aserrados más
cómodos!

Paquete hidráulico para sierra
de cinta B1001 Contiene: Unidad de control y

B1001
eléctrico

B1001
unidad hidráulica, 2 soportes de tronco, 1 mordaza,
gasolina
2 niveladores de tronco y 1 volteador de troncos.
¡Disponible para B1001 en versión eléctrica y para gasolina!
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10 700 €

SKU 8310-001-0200

11 800 €

SKU 8310-001-0300

Cargador de troncos

Dos brazos gruesos que levantan el tronco
desde el suelo hacia arriba en la cama de sierra.
¡Adecuado para paquetes hidráulicos para
B1001 y B1001 Hydraulic!

2940 €

B1001
SKU 8310-001-0205

¡Un negocio seguro con un período de devolución del dinero de 60 días, 2 años de garantía y soporte ilimitado!
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¡NOVEDAD! Logosol lanza B1001 Hydraulic
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Swedish
Quality Design

El aserradero de la imagen cuenta con
equipamiento adicional.

El aserradero completamente hidráulico B1001
Hydraulic de Logosol es un aserradero absolutamente
fantástico en el que usted, como operario, controlará
todo el proceso de aserrado desde la unidad de control.
Disfrutará de una experiencia de aserrado eficiente y
cómoda. Con solo un asa, puede levantar los troncos
del suelo y girarlos para colocarlos en la posición
correcta sin ningún esfuerzo. Podrá manejar hasta
2000 kg gracias a las sencillas asas, lo que le dará una
sensación agradable. ¡Una sabia elección para aquellos
que quieran tener un aserradero de cinta de clase
totalmente superior con el que serrar será un placer!

4

Puede cargar, colocar, bloquear y girar los troncos del todo utilizando
el sistema hidráulico.

4

Dirija el aserrado desde la unidad de control y evite todos los
pares pesados de la carrocería.

4
4

La unidad de control del sistema está diseñada para disfrutar de una
posición de trabajo óptima y una buena visibilidad al aserrar, al ser
ajustable en altura y lateralmente.
Puede comprar un aserradero completo con sistema hidráulico o
comprar el sistema hidráulico con posterioridad.

¡NOVEDAD! ¡AHORA
TAMBIÉN CON GASOLINA!

LOGOSOL B1001

Hydraulic 23 CV gasolina

24 600 €
SKU 8300-000-0038

LOGOSOL B1001

¡El mejor aserradero de cinta hidráulico del
mundo! Calidad en todos los detalles
4

El sistema hidráulico está dimensionado para troncos gruesos de hasta 2 toneladas,
es decir, troncos del mismo tamaño que puede manejar el aserradero de cinta.

4

Diseño fácil de usar con funciones integradas.
¡Un aserradero estable y elegante!

4

4

Aserradero de cinta de fabricación sueca fabricado en acero
sueco con calidad en todos los detalles. Selección de materiales y
componentes que normalmente solo encontrará en las máquinas
industriales.
Debe tener en cuenta que se trata de una máquina con una larga
vida útil. Con la calidad industrial de los componentes esenciales y
materiales duraderos, el mantenimiento será mínimo.

4

4

Hydraulic 12 CV eléctrico

23 500 €
SKU 8300-000-0034

Incluido de serie en B1001 Hydraulic:
2 soportes de tronco, 1 mordazas
de tronco, 2 niveladores de troncos,
1 volteador de troncos, 1 extensión,
4 pares de patas de apoyo, 1 cinta de
sierra, patas ajustables, guía de cuchilla
regulable y refrigeración por agua.

Se pueden seleccionar cargadores
de troncos. ¡Consulte la página 10!

Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.

Escanee el código QR
con su teléfono móvil
para obtener más
información y datos
técnicos sobre el B1001

Hydraulic.
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ACCESORIOS para aserraderos de cinta

Kit de servicio para B751 /
B1001, de gasolina
Contiene: Correa en V,
propulsión por gasolina,
correa en V, rueda de oruga
y rueda de control de las hojas.

98 €

SKU 8200-555-1001

Swedish
Quality Design

Kit de servicio para
B751 / B1001, eléctrico

Contiene: Correa en V,
propulsión eléctrica,
correa en V, rueda de oruga
y rueda de control de las hojas.

100 €

SKU 8200-555-1002

Cubierta protectora

Cubierta protectora elegante y práctica de
resistente lona de PVC para su aserradero.

Kit de servicio Vanguard

246 € B1001 252 €

B751/
B751 PRO
SKU 9031-011-0004

Contiene: Filtro de aceite,
filtro de aire y bujía para
motor de 18/23 CV.

SKU 9031-011-0005

110 €

SKU 8200-555-1003

Siéntase
fuerte al
manipular
troncos
grandes

Haga que su aserradero sea móvil.

3690 €

B1001

B751 PRO

Paquete de manejo de troncos

Para
aserrado
flexible

Kit de remolque con patas de soporte

Con cargador / volteador de troncos, 2 rampas de
carga, 2 mordazas XL, el accesorio de conversión
de placas estabilizadoras y 3 patas de apoyo XL.

3690 €

2720 €

B1001

SKU 8410-001-0036

SKU 8310-001-0036

B751 PRO

2720 €

SKU 8200-555-0015

SKU 8300-555-0015

Patas de apoyo XL

Patas estables para una instalación permanente del aserradero.
Requiere placas estabilizadoras.

Cargador / volteador de
troncos

B1001,
3 uds.

Una grúa inteligente con
cabrestante le facilita la carga
y el giro de troncos realmente
grandes en el aserradero.
B1001

830 €

830 €

SKU 8210-001-0090

Placas estabilizadoras

Para cargador / volteador de
troncos y patas de apoyo XL.

158 €

Extensión del riel de serrado. Amplíe su
aserradero, sierre troncos más largos.

546 €
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Manejo de troncos XL

Mordazas y soportes de troncos muy resistentes
que sujetan incluso los troncos más anchos. Se
recomienda un remolque o patas de apoyo XL.

Rampas de carga

B1001,
2 uds.

2 uds.

B751
1140 mm

322 €

SKU 8410-001-0005

809 €

SKU 8310-001-0080

SKU 8310-001-0110

Extensiones

B1001/
B751 PRO
1156 mm
SKU
8310-001-0005, 8210-001-0060

B751 PRO,
3 uds.

SKU 8310-001-0060

B751 PRO

SKU 8310-001-0070

536 €

B751 PRO,
2 uds.

809 €

SKU 8210-001-0100

Nivelador de troncos hidráulico

Nivelador de troncos hidráulico manual para un
ajuste rápido del extremo superior del tronco.
B1001

515 €

SKU 8310-001-0030

B751 PRO

515 €

SKU 8210-001-0070

536 €

SKU 8210-001-0080

Las rampas de carga ligeras con protección
antideslizante hacen que cargar troncos
sea una tarea más sencilla que nunca.

525 €

SKU 8310-001-0090

¡EL
FAVORITO
DE LOS
CLIENTES!

Logosol Grindlux

Afile sus cintas de forma
completamente automática.

735 €

SKU 9999-000-1505

¡Un negocio seguro con un período de devolución del dinero de 60 días, 2 años de garantía y soporte ilimitado!

4

4
4
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Puede manejar troncos de hasta 60 cm
de diámetro. ¡El original con el que puede
crecer, se puede ampliar hasta donde
quiera! ¡2 años de garantía!
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TIMBERJIG aserradero ultra portátil

G O S OL

Swedish
Quality Design

Aserradero ultra portátil

LOGOSOL TIMBERJIG

181 €

¡Sierre tableros con su motosierra! Adecuado para la mayoría de las motosierras.

SKU 4900-000-1000

Muchas personas optan por actualizarse
con paquetes de barras para facilitar el
aserrado.

¡El original! Sistema completo para serrar tableros con su motosierra

Timberjig con
paquete de
SKU 4900-000-4000
riel guía

800 €

Paquete de
riel guía para
Timberjig SKU 4900-000-4005

650 €

4

La barra de la sierra torsional hecha de aluminio proporciona
cortes rectos en todo momento.

4

Amplíe la barra en función de sus necesidades.

4

Los soportes de barra estables con ajustes precisos
facilitan el aserrado.

Para
aquellos que
ya tienen un
Timberjig

Disponible
con motor de
gasolina

Diámetro
máximo de
tronco 60 cm

Ancho máximo
de bloque:
50 cm

Escanee el código QR con
su teléfono móvil para
obtener más información
y datos técnicos sobre el
Timberjig

MOTOSIERRA PARA BIG MILL:

BIG MILL Wide Slabber

Stihl MS881
¡NOVEDAD!
Ahora hay
disponible una
sierra eléctrica
para
Big Mill

Swedish
Quality Design

LOGOSOL BIG MILL

Wide Slabber

Para Big Mill, recomendamos el Stihl
MS881 con una potencia de motor de 8,6 CV.
La espada y la cadena se venden por separado.

Si desea conocer el
precio, llámenos.

SIERRA ELÉCTRICA PARA BIG MILL:
Logosol ES8 WS

Sierra eléctrica adecuada para Big
Mill, 8 kW. La espada y la cadena se
venden por separado.

SKU 1124-011-3036

2210 €

SKU 4920-000-0005

ESPADA ESPECIAL Y CADENAS PARA BIG MILL:

56" incl. espada y cadena

3398 €
SKU 5000-000-0002

Big Mill 66”

3582 €

¡Escanee el código QR con
su teléfono móvil para ver un
vídeo sobre cómo cambiar la
cadena y montar el sistema
en un tronco!

594 €

Espada de sierra
66", aserrado de
135 cm de ancho SKU 3010-066-0168
Cadena de sierra
de 66”

SKU 5000-000-0003

Big Mill 84”

4314 €

SKU 5000-000-0004

471 €

Espada de sierra
56", aserrado de
110 cm de ancho SKU 3010-056-0143
Cadena de sierra
de 56”

89 €

SKU 3671-000-0153

Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.

121 €

SKU 3671-000-0177

1260 €

Espada de sierra
84", aserrado de
180 cm de ancho SKU 3010-084-0214
Cadena de sierra
de 84”

188 €

SKU 3671-000-0220
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Cepilladora multicabezal CH3

¡HAGA QUE
SU MADERA
VALGA MÁS!

Swedish
Quality Design

¡DESARROLLADO
Y FABRICADO POR
LOGOSOL EN SUECIA!

LOGOSOL CH3
Cepilladora/moldurera
multicabezal

8140 €
SKU 7800-000-3000

Cepilladora de cabezales múltiples fácil de usar y de alta
calidad para propietarios de aserraderos y carpinterías
4

¡Un cepillado óptimo por su dinero! Una cepilladora y sus
accesorios asequibles que le proporcionan una solución
completa a un precio realmente bueno.

4

Fácil y rápido de colocar. Especialmente bueno cuando se
cepillan series cortas.

4

4

14

Gane dinero desde el primer día con el cepillado: le resultará
muy rentable. Los precios de la mayoría de los productos de
madera no hacen sino aumentar y su propia cepilladora vale
su precio en oro en sus proyectos de construcción.
Los clientes que han usado la máquina están muy
satisfechos. En Logosol estamos orgullosos de la calidad
y precisión de la máquina y nos encanta que sea sencilla y
divertida de usar.

Cepillado a 3 caras
(cepillado dimensionado)

4

Cepillado en plano

Incluido al comprar el CH3:
Cuchillas para cepillar en todos los
cabezales, juego de herramientas,
mesas de entrada y salida,
bloque de ajuste para cuchillas y
espaciadores de cepillado.

ORDENE
AHORA.
¡DEMANDA
ALTA!

3 m/min

6 m/min

Modo de baja
velocidad

Modo de alta
velocidad

Escanee el código QR con su
teléfono móvil para obtener
más información y datos
técnicos sobre el CH3.

¡Un negocio seguro con un período de devolución del dinero de 60 días, 2 años de garantía y soporte ilimitado!

4

4

Cuchillas
cuidadosamente
seleccionadas
que le resultarán
muy útiles

Cepille listones, paneles, varillas
redondas y barras para proyectos
de construcción divertidos cuando
desee renovar su hogar o construir
en la granja.
¡Gran selección de cuchillas de
cepillado! También puede encargar
cuchillas personalizadas para sus
propios perfiles.

¡NOVEDOSO
ACCESORIO!

Paquete de arranque con cuchillas para CH3
El paquete incluye: 8 pares de cuchillas de moldeo
de HSS y 2 pares de cuñas de corte. El paquete
de arranque le permite producir una amplia gama
de perfiles, tales como paneles de doble fase,
paneles redondeados, cornisas de cuello de cisne,
cornisas de vaso hueco, pasadores, cubiertas,
revestimientos con las esquinas redondeadas y
perfiles de cuello de cisne, revestimientos con bisel
y madera machihembrada.

EN EL SITIO WEB LE
RESULTARÁ FÁCIL ENCONTRAR
LA CUCHILLA ADECUADA

Ventilador de las virutas de corte

Se monta en el control de virutas giratorio
patentado. Mejore la alimentación y tenga unos
rodillos de alimentación más limpios. 2 uds., se
recomienda una para cada cortador.

59 €

743 €

Le aconsejamos sobre la cuchilla
adecuada para sus necesidades
en logosol.es
Buscar y filtrar por:
4 Tipo de cepilladora
4 Combinación de cuchillas
4 Tipo de producto final (pasadores,
zócalos, cornisas, etc.)
4 Tamaño de la cuchilla
4 Nombre de la cuchilla
4 N.º de referencia

SKU 03-03345

SKU TB90-025

¡También puede encargar
de forma sencilla cuchillas
de cepillado únicas en
función de sus propios
deseos!

Extractor de virutas, 2,2 kW

700 €

Tres boquillas para manguera de
100 mm. Recomendado para
SKU 7000-000-2080
el CH3.

ACCESORIOS para el CH3
Ventilador de las
virutas de corte

59 €

SKU 03-03345

Medidor de humedad

24 €

SKU 0464-802-0010

PAQUETE DE ARRANQUE
Cuchillas de moldeo CH3

743 €

Juego de ruedas, 4 uds.

Manguera de astillas de 3 m

74 €

SKU 7000-000-1013

SKU TB90-025

92 €

SKU 7500-000-1025

Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.
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WDC/WDU Secado de madera
Para madera de carpintería
perfectamente seca
4
4

LOGOSOL WDC/WDU

Paquete completo con
cámara de secado y secador
de madera

Valiosa madera de carpintería
perfectamente seca en pocas semanas.

2832 €

El resultado serán menos grietas y
menos deformación en comparación
con la madera secada al aire.

4

La carga es sencilla gracias a la
alta apertura.

4

Ideal para secar cuando hace calor.

SKU 6200-555-0000

Logosol WDU

SKU 6200-000-0000

¿NECESITA UN SECADOR DE MADERA?

Si responde afirmativamente a cualquiera de las
siguientes preguntas necesita un secador de madera.
EBANISTERÍAS Y CARPINTERÍAS
•
¿Necesita muebles con madera seca?
•
¿Quiere evitar que sus creaciones se agrieten o
se agrieten después de haberlas terminado?
•
¿Puede conseguir alguna madera «desigual»
con la que quiera hacer algún trabajo de
carpintería?

1060 €

Secador de madera,
potencia máx. 2 kW.

¡DESCARGA LOGOSOL CONNECT!
LA APLICACIÓN DESARROLLADA POR
NOSOTROS MISMOS PARA EL SECADO

Escanee el código QR con
su teléfono móvil para
obtener más información y datos
técnicos sobre el secado.

PEQUEÑOS ASERRADEROS
•
¿Sus clientes quieren madera con un contenido
de humedad inferior al 18 %?
•
¿Quiere unos plazos de entrega cortos?
•
¿Debe la madera tener un contenido de
humedad uniforme?
•
¿Quiere una madera libre de grietas y astillas?

¡Escanee el código QR para
descargarse nuestra nueva
aplicación Logosol Connect ahora!

SMART LINE MANEJO DE TRONCOS

Smart Sappie

Amplíe su brazo. Sujeta, tira
y gira con un buen alcance.

55 €

SKU 9999-000-2710

Smart Turner

Smart Splitter
Smart Hook

La herramienta combinada ergonómica
Smart Hook tiene un asa que es segura
y fácil de agarrar.
SKU 9999-000-2720

32 €

Con Smart Splitter, parta
la leña para la chimenea
de forma rápida y
sencilla.

146 €

El girador de troncos es la
herramienta perfecta cuando
tenga que enrollar o
SKU 9999-000-2702
girar un tronco.

121 €

SKU 6101-000-1010

¡CONTÁCTENOS HOY!

GARANTÍA DE COMPRA SEGURA

Será un placer atenderle por teléfono o por correo electrónico. Sabremos
ofrecerle buenos consejos sobre qué equipo se adapta mejor a sus necesidades

CONTÁCTENOS AL TELÉFONO Ó VIA WHATSAPP:
(+34) 633-433-778, y le ayudaremos a realizar el pedido.
Visite nuestra tienda en timbertools.es. Si se adapta mejor a

sus necesidades, podrá realizar con facilidad su pedido. En Logosol
tramitaremos de forma manual su pedido. Si desea cambiar algo en su
pedido, llámenos y le ayudaremos.
Timber Tools – www.timbertools.es
Instagram: timbertools
Facebook: Timbertools

Al comprar una nueva máquina LOGOSOL obtendrá una garantía de 2 años. Podríamos citar
todos los términos de la garantía, que se encuentran en nuestro catálogo, pero ya que
nuestro deseo es simplificar, le diremos que siempre tratamos de ser profundamente justos
y útiles, en caso de producirse un problema. Creemos que, a largo plazo, es mejor para todos
si se siente completamente satisfecho con su máquina Logosol.
2 meses de garantía de devolución de dinero – ¡Como debe ser! Cuando reciba su nueva
máquina podrá comprobar si cumple sus expectativas. Arranque la máquina. Corte, cepille
o moldee una cantidad de madera suficiente para asegurarse de que la máquina funciona
como esperaba. Para nosotros no es un problema recoger una máquina poco utilizada.
Pagará las herramientas de corte gastadas y el envío de la devolución, y nada más.
Vea los vídeos y lea más sobre nuestros productos en logosol.es
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Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.
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Logosol
Portable Sawmills
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@logosol_
portable_sawmills

¡NOTA! Nos reservamos el derecho a
realizar cualquier cambio en los precios
y en caso de haber erratas. Todos los
precios no incluyen IVA ni los gastos
de envío.

TE
REIN GRO

¡AQUÍ PUEDE ENCONTRAR MÁS INSPIRACIÓN DE LOGOSOL!
Únase y conozca
todos nuestros
consejos y
ofertas. Síganos
en las redes.

G O S OL

